
 

 

 
FICHA DE PRODUCTO 

PLACA LISA 

FP – TECH – PLL Rev: 09-17 

 
DESCRIPCIÓN: 

 

Placa lisa de escayola armada con f ibras de vidrio para 

instalación en falsos techos f ijos 

 

CAMPOS DE APLICACIÓN: 

 

Ejecución techos continuos y decorativos en: 

- Locales con una cubierta superior 
- Especiales requerimientos en decoración 

- Pueden formar bandejas perimetrales, y 

otros elementos estéticos como comisas, 

molduras… 

 

 

REQUISITOS DE CALIDAD DE LA PLACA LISA: 

 

La cara vista debe estar ausente de 

efluorescencias, ralladuras, f isuras, 

abolladuras, bultos, hoyos, oquedades, y 

coqueras visibles a simple vista 

 

          

 

 
 

 
 

DATOS TÉCNICOS: 
 

 

 
 

 
(*) Salv o casos excepcionales el apoyo en el palet será “de pie” = Placas 
v erticales sobre el ancho de la placa (no sobre el largo) 

     Placas 
Ud/ 

Palet 
De 

pie* 
Peso 
(kg) 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

100X60 RASEADA 50 NO 9-11 1000 600 15 

100X60 
CONTRAMOLDE 50 NO 8-10 1000 600 19 

120X80 
ESPOLVOREADA 67 SI 14-16 1200 800 14 

 Tolerancia Espesor: ± 2 mm 

 Tolerancia Longitud: ± 3 mm 

 Tolerancia Anchura: ± 3 mm 

 Humedad: ≤ 5% 

 Ortogonalidad: ≤ 1 mm / 500 mm 

 Planeidad: Desviaciones de planeidad 

menores de 1 mm 

 Uniformidad de masa: Nominal peso fabricante + 

5% 

 Reacción al fuego: A1  
 Factor resistencia al vapor: 10  
 Conductividad Térmica: 0  

MANIPULACIÓN: 
 

Cuando las placas sean transportadas por carretillas elevadoras, las 

uñas de la carretilla deberán estar abiertas al máximo. 

 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS: 
 

Iberyola, Ibercol y Sisal o Esparto en rollos 

 

ALMACENAJE Y CONSERVACION: 

 

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, 

manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia. 

 

FORMA DE MONTAJE: 

 

Instalación mediante el sistema tradicional sin precisar 

ningún sistema de perfilería 

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y 
la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, 
y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN 
PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la 
versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. 
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